EXTERNO (Para distribución general)
AMR 13/04/91/s
AU 194/91
10 de junio de 1991

Indice

AI:

Distr: AU/SC

Amenazas de muerte y hostigamiento
Argentina:

Hebe de BONAFINI
y otros miembros de la organización Madres de la Plaza de Mayo
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la seguridad de Hebe de
Bonafini, presidenta de la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo,
y por el hostigamiento a otros miembros de la organización, como consecuencia de
reiteradas amenazas de muerte y de que se haya forzado varias veces su sede central
de Buenos Aires, Argentina varias veces.
Al parecer, Hebe de Bonafini, empezó a recibir amenazas de muerte por teléfono
en febrero de este año, después de que ella y otros miembros de la organización fueran
catalogadas como "traidoras a la patria" por el presidente Menem. La acusación del
presidente Menem se produjo después de un duro ataque verbal realizado contra él por
su decisión de indultar en diciembre de 1990 a la junta militar que ejerció el poder.
La crítica fue realizada por Hebe de Bonafini en una entrevista concedida para la
televisión española a principios de este año. El presidente Menem también inició
acciones legales contra Hebe de Bonafini por desacato a la autoridad.
Según informes, Hebe de Bonafini recibió una de las amenazas de muerte el 22
de 1991, el mismo día en que otro crítico del presidente Menem, el director
Fernadndo Solanas, era herido por disparos de bala en ambas piernas (véase AU
AMR 13/03/91/s, del 10 de junio de 1991). La personas que realizó la llamada
dijo a Hebe de Bonafini que en su caso los disparos no irían dirigidos a las
sino a la cabeza.
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Entre el 22 e marzo y el 4 de junio de 1991, la sede central de las Madres de
Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, ha sido allanado cuatro veces por
desconocidos. Se ha informado que entre los artículos robados por los asaltantes
figuraba dinero, equipo de grabación, premios, documentos confidenciales, un ordenador
y ficheros informáticos.
INFORMACION GENERAL
Las Madres de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos integrado
por mujeres creado para luchar en favor de los niños y familiares encarcelados o
desaparecidos durante los años de la dictadura militar (1976-1984). Con la vuelta
de la democracia a Argentina han seguido movilizándose para que se investigaran las
violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y contra varias medidas
gubernamentales, en especial, los indultos a miembros de las juntas militares que
ejercieron el poder y que fueron declarados culpables de violaciones de derechos
humanos.
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Últimamente se ha producido un fuerte incremento de las agresiones violentas
y otras formas de hostigamiento contra las organizaciones e individuos que han criticado
o manifestado públicamente su desacuerdo con la política gubernamental. Se han puesto
dispositivos explosivos en instalaciones periodísticas y algunos periodistas han
recibido amenazas. El 22 de mayo de 1991, el director de cine Fernando Solanas recibió
varios disparos efectuados por un pistolero sin identificar. Parece ser que esta
agresión con disparos puede estar relacionado con una entrevista publicada en el
periódico argentino Página 12, en la que el director de cine criticaba al presidente
Menem.
Aunque no hay pruebas directas sobre la participación de las fuerzas de seguridad
en estos incidentes, la naturaleza de las agresiones, el hecho de que las víctimas
parezcan haber sido seleccionadas por sus críticas al gobierno y el que no se haya
hecho comparecer a nadie ante la justicia, sugieren que, como mínimo, estas agresiones
están siendo tolerados por las autoridades.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
manifestando preocupación por los amenzazas de muerte contra Hebe de Bonafini,
e instando a que los responsables sean llevados ante la justicia;
solicitando una investigación inmediata de las amenazas e instando a que se
tomen las medidas correspondientes para garantizar su integridad;
solicitando una investigación sobre los allanamientos a la sede de las Madres
de Plaza de Mayo, así como se ponga a los culpables en manos de la justicia.
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LLAMAMIENTOS A:
Excelentísimo Sr. Presidente de la República Argentina
Dr Carlos Saúl Menem
Casa Rosada
Balcarce 50
Buenos Aires C.F., Argentina
Telegramas: Presidente Menem, Buenos Aires, Argentina
Télex
21194 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
18764 SIPRA AR
21464 COPRE AR
Fax:
+54 1 311 1249(a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
+54 1 311 1249 (a través de la Oficina de la Presidencia)
Sr Ministro del Interior
Dr Julio Mera Figueroa
Ministerio del Interior
Casa de Gobierno
Balcarce 24
Buenos Aires C.F., Argentina
Telegramas: Ministro Interior, Buenos Aires, Argentina
Télex:
21194 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Fax:
+54 1 311 1249(a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)

COPIAS A:
Madres de Plaza de Mayo
Hipólito Yrigoyen 1442
1089 Buenos Aires, Argentina
CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales)
Rodriguez Peña 286, 1er piso
1020 Buenos Aires, Argentina
Diario Página 12
Avda Belgrano 671/77
1092 Buenos Aires, Argentina
y a la representación diplomática de Argentina en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 22 de julio
de 1991.

